C/ Plátanos, 6 –4 (bajo) 46025 Valencia Tel: 963482866
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CARTA DE LA PRESIDENTA
Las personas con discapacidad no son discapacitadas. Del mismo modo que una persona que tiene
una infección, no es “una infectada”.
Son, ante todo, personas, sin etiquetas, puesto que la discapacidad es solo una característica más
de todas las que tiene esa persona y no lo único por lo que se le debe reconocer.
Las personas tienen múltiples dimensiones. Todas son interdependientes
y necesitan del apoyo unas de otras. Unas personas necesitan más apoyo
o ayuda en unas cosas y otras en otras cosas diferentes.
Veamos a las personas como seres CON CAPACIDAD para conseguir grandes hazañas.
Marta Ramón Galindo
Presidenta de AVEB

OBJETIVOS PARA 2019:
-Actualizar la base de datos con nuevos ítems que reflejen
mejor la situación de las personas con EBH.
- Mejorar la gestión del voluntariado
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QUIENES SOMOS
La Asociación Valenciana de Espi-

Nuestra misión: AVEB es una entidad social cuya misión es pro-

na Bífida (AVEB) es una asociación

mover el desarrollo global de las personas con espina bífida o

sin ánimo de lucro, fundada el 9 de

patologías similares.

diciembre de 1977 y Declarada de
Utilidad Pública por el Ministerio
del Interior.

Nuestra visión: AVEB se plantea en el futuro ser una Asociación
basada en sus valores, con amplia presencia social que desarrolle actuaciones que respondan adecuadamente a las necesidades de sus usuarios/as y sus familias.

Con qué valores:

COMPROMISO SOCIAL

TRANSPARENCIA

SUPERACIÓN Y MEJORA CONTINÚA

ESTRATEGIA

ATENCIÓN SOCIAL

PRESENCIA SOCIAL

DIVERSIFICACIÓN DE RECURSOS
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN
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ORGANIZACIÓN
Estas son las personas que forman nuestra Junta Directiva.

Presidenta:

Marta Ramón Galindo

Vicepresidente:

Anna Celia Ginés Molina

Tesorera:

Mª José Galindo Sánchez

Secretaria:

Pilar de Castro Sandino

Vocales:

- Pilar García Albero
- Ana Isabel Gimenez López
- Andrea Reolid Moreno

Este es nuestro organigrama

Asamblea

Junta
Directiva

Atención e intervención social

Administración
y gestión

Calidad y
comunicación
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NUESTROS RESULTADOS
Hemos ofrecido asesoramiento y mediación a 46 personas sobre distintos temas de
su interés.

Nueve personas (4 mujeres y 5 hombres) han mejorada su autonomía e
independencia

31 familias han mejorado la conciliación familiar con un servicio que les ha
ayudado en la tarea de cuidado a sus
hijos/as dependientes.
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30 jóvenes (14 mujeres y 16 hombres)
han mejorado su calidad de vida mediante la realización de tres estancias
vacacionales
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Trece alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales
derivadas de discapacidad han aumentado sus niveles de comunicación y mejorado sus competencias
curriculares a través del uso de las
TICs.

Quince profesores han
aprendido a implementar
sistemas y metodologías
de trabajo distintas, basadas en tecnologías para la
educación y para la mejora de la comunicación.
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Se ha conseguido que 16 personas (8 mujeres y 8 hombres) mejoren su inclusión social mediante la realización de 31 actividades de ocio normalizado e
inclusivo.

Qué queremos conseguir en 2019:
- Realizar una estancia vacacional más al año.
- Aumentar la participación y toma decisiones de los participantes
en las actividades de ocio.
- Incluir un servicio de apoyo a la dependencia.
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COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “EL MOLÍ”
El centro atiende a niños y niñas con pluridiscapacidades que no pueden integrarse
en otros centros por sus características personales. Durante 2018 han estado matriculados 12 alumnos /as (5 niñas y 7 niños).
Dispone de:


Servicio de comedor.



Piscina



Aula de estimulación multisensorial.



Programa de autonomía



Actividades en el entorno comunitario.



Logopedia.



Fisioterapia

Durante 2018 los alumnos
y alumnas han realizado 12
salidas extraescolares que
han mejorado su conocimiento del mundo que les
rodea
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COMUNICACIÓN Y PRESENCIA SOCIAL
Hemos promovido una visión positiva e integradora del alumnado con
diversidad funcional entre 152
alumnos/as de secundaria y 7 profesores/as mediante una campaña
de sensibilización en centros educativos.

Se ha ofrecido información
sobre distintos temas relacionados con la espina bífida
mediante la realización de
una Jornada Informativa
en la cual han participado
87 personas.
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El día 21 de Noviembre
(día de la espina bífida)
se colocó una mesa informativa en la plaza del
Ayuntamiento de Valencia en la que se entregó
información a más de
500 personas.

Hemos enviado información a los socios/as a través de 14 Newsletter, de la
web y de las redes sociales de la entidad.
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NUESTRO EQUIPO
Los recursos humanos, tanto voluntariado como profesionales, son un gran
activo de nuestra entidad. Este equipo
esta formado por 30 personas.
Por género:

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
Nuestra entidad dispone Plan de Igualdad visado
por la Dirección General del Instituto de la Mujer
y por la Igualdad de Género.
Disponemos de un Código Ético, además de tener implantado un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001/2015 que es auditado por una
empresa externa (Bureau Veritas).

Tenemos un Código Ético,
además de tener implantado un Sistema de gestión de
calidad ISO 9001/2015 que
es auditado por una empresa externa (Bureau Veritas).

MEMORIA 2018

Página 14

LAS CUENTAS
Por procedencia, los ingresos de AVEB durante 2018 han sido:

La distribución de gastos ha sido:

NUESTROS COLABORADORES

OTROS COLABORADORES:
Hollister– Wellspect– Braun– Ortopedias del Mediterraneo– Odontofamily.Dientecitos
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REDES Y ALIANZAS
Promovemos la creación de alianzas y el trabajo conjunto con otras organizaciones.
Además, formamos parte de varias redes:


FEBHI: Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia.



Consell de la Juventud de Valencia.



CERMI-CV

DONDE PUEDES ENCONTRARNOS
Nuestra sede social está en Valencia, en la calle Plátanos, 6 bajo 4.
El Colegio de Educación Especial “El Molí” está en la calle Padre Muedra, 19
(Valencia).
Nos puedes encontrar también en internet a través de nuestra web:
www.espinabifidavalencia.org
O si lo prefieres, en RRSS:
http://www.facebook.com/AsociacionValencianaDeEspinaBifida
https://twiter.com/ValenciaAveb
@valenciaespinabifida

CONTÁCTANOS:
Teléfonos: 96.348.28.66 – 652.421.037
E-mail: lola@espinabifidavalencia.org
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LA ESPINA BÍFIDA
La Espina Bífida (EB) y, más concretamente, el mielomeningocele, es la malformación congénita del tubo neural más grave compatible con la vida y la segunda causa de discapacidad física en la infancia, después de la
parálisis cerebral.
Se produce cuando la parte del tubo neural que forma la médula espinal no se cierra completamente entre los
días 23 y 26 de embarazo. Afecta a tres de los principales sistemas del organismo: el sistema nervioso central
(SNC), el aparato locomotor y el sistema genitourinario. De ahí su gravedad.
Existen tres tipos de espina bífida:

